
 

  
 

 

8559 -01                1/5 

 855901 

 

 

 

 

 

Academia de idiomas 
Academia de idiomas orientada a grupos reducidos.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Academia de idiomas orientada a grupos reducidos. La 
estrategia de orientación a grupos reducidos ofrece 
ventajas en la adaptación a las necesidades particulares 
de cada alumno, la atención personalizada y una mayor 
motivación.  

La prestación de los servicios de la academia debe 
organizarse buscando esta atención personalizada: 

- Las clases se darán dos o tres veces en semana a 
grupos reducidos con un mínimo de 5 alumnos y un 
máximo de 10.  

- Los alumnos serán principalmente estudiantes de 
primaria y secundaria, en muchos casos con 
motivaciones académicas (refuerzo), aunque también 
adultos que suelen tener motivaciones profesionales, por 
lo que el profesor conocerá su situación personal para 
elaborar un programa de tutorización personalizado. 

- El desarrollo de las clases será presencial en grupo 
mediante clases organizadas con un tutor.  

- Las clases presenciales se completarán mediante 
herramientas de e-learning que permitan un seguimiento 
particularizado de cada alumno. 

- Las aulas y el mobiliario deben contar con las 
condiciones de confort adecuadas (imagen, climatización, 
espacio, ergonomía) para la impartición de clases en 
grupo. 

- Cada aula debe contar con los medios necesarios para 
la utilización de materiales audiovisuales y la integración 
con la plataforma de e-learning (cañón, pizarra digital, 
ordenador, acceso a internet). 

La gama de idiomas a ofrecer debe adaptarse a la 
demanda real en la zona, teniendo en cuenta que una 
gran diversificación puede elevar los costes. 

Una forma de ampliar la base de clientes a empresas es 
la oferta de clases a grupos en las propias dependencias 
de las empresas, adaptándose a sus horarios y 
necesidades específicas (uso comercial o técnico del 
idioma). 

La selección de los profesores con las características 
adecuadas para la prestación de un servicio 
personalizado va a resultar una actividad clave. También 
resultarán claves las actividades de preparación de un 
programa personalizado que se pueda entregar a cada 
alumno, las actividades de planificación y preparación de 
las clases (objetivos, metodología, materiales), y las 
actividades de seguimiento personalizado del avance de 
cada alumno en relación a los objetivos de su programa. 

 

Mercado  

En líneas generales, el sector de la enseñanza de 
idiomas es un sector que evoluciona de manera 
creciente.   

La fuerte competitividad existente en el mercado laboral, 
obliga a que la formación complementaria sea cada vez 
más importante para encontrar un puesto de trabajo o 
para permanecer en él sin llegar a quedarse obsoletos. 
Según los datos del Mercado Laboral, está demostrado 
que los trabajadores que aumentan sus conocimientos 
en idiomas tienen mayor acceso a un empleo, pueden 
mantener el que tengan e incluso algunos profesionales 
pueden ampliar su nivel retributivo.  

Todo ello ha motivado que en los últimos años haya 
crecido el número de aulas dedicadas a la formación en 
idiomas aunque este crecimiento se vio frenado por el 
cierre de cadenas que impartían esta formación a través 
de fórmulas basadas fundamentalmente en el 
aprendizaje mediante multimedia.  

Ello ha demostrado que la modalidad de enseñanza 
presencial aún sigue siendo la predilecta entre los 
alumnos de idiomas, predominando claramente frente a 
otros tipos de formación como son a distancia o e-
learning.  

Para el análisis de la competencia hay que distinguir tres 
tipos principales de competidores:  

- Otras academias privadas ubicadas en la ciudad: las 
academias situadas en la localidad comprenden una 
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competencia directa, estas academias ya poseen su 
clientela fija y una reputación.  

- Empresas que ofrecen teleformación, es decir, los 
cursos a través de Internet: la teleformación abarca así a 
grupos enormemente heterogéneos que requieren una 
individualización en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en función de su demanda, lo que implica 
que el diseño de los contenidos en soportes multimedia 
sea cada vez más sofisticado, atendiendo 
fundamentalmente a los recursos y a los receptores 
concretos de los productos. A su vez, se requieren 
profesores altamente cualificados que logren la máxima 
eficacia en el proceso formativo.  

- Particulares que imparten clases: son clases que, 
generalmente, se imparten en domicilios particulares sin 
medios y escasa metodología. 
 

Clientes y Canales  

Un negocio de este tipo puede dirigirse hacia varios tipos 
de públicos objetivo:  

- Niños y jóvenes: se adaptarán los contenidos en 
función de los conocimientos que los jóvenes tengan de 
las materias de los cursos. La mayoría de estos van a 
ser estudiantes que se comienzan a iniciar en el mundo 
de los idiomas. En muchos casos sus necesidades 
estarán relacionadas con el refuerzo de la enseñanza 
oficial con el objetivo de mejorar sus calificaciones. 

- Estudiantes universitarios y trabajadores: En muchas 
ocasiones el aprendizaje de los idiomas de la formación 
reglada no resulta suficiente a algunas personas para 
alcanzar sus objetivos profesionales y/o académicos. Por 
lo que para aumentar los conocimientos se hace 
necesario acudir a las academias privadas para 
complementarla. Los profesionales buscarán una 
formación adaptada a su aplicación práctica en su 
ámbito de trabajo (comercial, técnico, negocios), 
mientras que el público universitario puede estar 
interesado en reforzar su formación para alcanzar el 
nivel de competencias requerido para completar los 
estudios (B1, B2,…). 

- Empresas tanto privadas como públicas: buscan una 
formación adaptada a las necesidades de la 
organización, tanto en orientación como en horarios, y 
suelen impartirse en sus propias instalaciones, por 
comodidad y eficiencia para los empleados. 

Distribución de los servicios se realiza por diversos 
canales: 

- Directa a los alumnos en las aulas del centro.  

- On line mediante la plataforma de e-learning. 

- En las aulas facilitadas por empresas en las que se 
imparte formación. 
 

Plan Comercial  

El diseño y parte de la ejecución plan comercial recae 
directamente sobre el gerente. El marketing directo 

mediante buzoneo, el contacto con posibles clientes 
mencionados en el apartado de alianzas. También se 
contempla el marketing online a través de la página web, 
emails, redes sociales (Facebook, twitter,…). Para dar a 
conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que 
soportar ciertos gastos comerciales y de publicidad. 

La captación de nuevos clientes se realizará a través de 
planes de marketing dirigido a los distintos públicos 
objetivos: colegios, institutos y padres, estudiantes 
universitarios, trabajadores y empresas, etc.   

Las empresas que se encuentran establecidas en el 
sector han desarrollado mucho el área de publicidad y 
marketing, sobre todo por las grandes campañas que 
realizan al inicio del curso y ocasionalmente a lo largo 
del año. Estas campañas se pueden realizar a través de 
anuncios en prensa local, buzoneo y, si existe la 
posibilidad, en cuñas de radio.  

Además de estas acciones se debe de estar presente en 
las guías profesionales y as guías telefónicas, así como 
estar posicionado en buscadores web.  

Es fundamental poseer una página web donde se 
especifique el contenido de los cursos, los horarios y 
fechas de impartición, precios, etc. Paralelamente servirá 
para mantener contacto con los alumnos y para poder 
desarrollar cursos on-line. 
 

Perfil y Competencias  

No es imprescindible que la persona emprendedora que 
ponga en marcha esta actividad sea experta en idiomas, 
pero sí debería poseer conocimientos y experiencia en el 
ámbito de la formación. Debe tener también buenas 
aptitudes comerciales y de relación con los clientes, ya 
que se va a ofrecer un servicio personalizado. 

Los profesores que impartan la formación y tutoricen a 
los alumnos deben poseer un profundo conocimiento del 
idioma (nativos), pero también deben tener elevadas 
competencias en docencia, técnicas de enseñanza, 
motivación y conducción de grupos. 

Al ofertar un servicio personalizado, los profesores 
deben tener las capacidades necesarias para identificar 
las necesidades particulares de cada alumno, desarrollar 
un programa de formación personalizado, integrar el 
programa de cada alumno en el plan de formación para 
las clases del grupo, y realizar el seguimiento y 
evaluación del avance de cada alumno en relación a su 
programa. 

 

Equipo Humano  

La plantilla estará compuesta por un  gerente, que 
realizará todas las tareas de gestión de la empresa. 
Además desarrollará las actividades comerciales.  

Profesorado: su función principal es la de impartir 
formación en el área donde estén especializados. Lo 
más valorado para estos puestos es la experiencia como 
docente y la capacidad de transmitir conocimientos.  
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Generalmente, las empresas de este tipo trabajan con 
una plantilla limitada de docentes y la amplían con 
personal adicional cuando se van planteando nuevas 
necesidades de personal. Para ello, la modalidad que 
más se suele emplear es la de free-lance seguidas por 
los contratos a tiempo parcial, y por obra y servicio. 

Auxiliar administrativo/a: Esta persona estará encargada 
de atender el centro, las necesidades de información 
(atención telefónica, recepción de correo, etc.) y también 
desempeñará las tareas administrativas habituales 
(seguimiento de asistencia, cobros, documentación, etc.). 
Por la naturaleza del puesto debe valorarse las 
habilidades sociales de la persona que lo ocupe.  

Los horarios del centro se establecerán en turnos de 
mañana y tarde de lunes a viernes en función a los 
cursos que se impartan y de los destinatarios de los 
mismos, pudiéndose variar si la demanda así lo exige. 
 

Recursos y Alianzas  

El local debe cumplir con ciertos requisitos de 
localización y dotación. La ubicación se deberá de 
realizar en zonas de mucho tránsito o de alta 
concentración poblacional, preferentemente cerca de 
centros de estudios (colegios, institutos y universidades), 
oficinas y centros de trabajo. 

Los acuerdos con Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, Colegios e Institutos (públicos y privados), 
Empresas de la zona, pueden suponer una oportunidad 
de negocio importante a tener en cuenta. 

En esta actividad puede resultar clave alcanzar acuerdos 
con instituciones que permitan la acreditación de la 
formación impartida, y la emisión de certificados de 
formación reconocidos a los alumnos. 
 

Legislación Específica  

La normativa específica que hay que tener en cuenta a la 
hora de desarrollar este proyecto será la siguiente:  

+ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

+ Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que establecen 
las Enseñanzas correspondientes a la educación infantil 
en Andalucía. 

+ Decreto 175/ 1993, de 16 de noviembre, por el que 
regula el derecho a la información de los usuarios de 
Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no 
académicos. 

El Órgano Regional de Mediación de Centros Privados 
de Enseñanza no Regladas ha elaborado un modelo de 
contrato formalizado entre el centro y el alumno. Este 
contrato debe ser adoptado por las academias privadas 
asociadas a FACEP (Federación Andaluza de Centros 
de Enseñanza Privada), pero debería servir de modelo 
para todas las academias privadas que imparten 
enseñanzas no regladas. 

+ El Código ético de CECAP ecoge una serie de normas 
de actuación que los Centros de Formación No Reglada 

han de seguir en pro de la calidad de su actividad y de 
los derechos de todas las partes intervinientes en la 
misma. 
 

Desembolso Inicial  

Las características básicas del local se establecen una 
dimensión de unos 130 m2 para la instalación de dos 
aulas con una capacidad de 12 alumnos cada una de 
ellas. El local también va a comprender 2 aseos, un 
pequeño despacho y un mostrador para atender a los 
clientes. 

El Equipamiento TIC estará compuesto por cuatro 
equipos informáticos (2 para las aulas, 1 para la 
recepción y 1 para el equipo del despacho desde donde 
se llevará la gestión del negocio), que incluyan un 
servidor y acceso a internet.   

También, es necesario costear las instalaciones de los 
equipos y las licencias de software necesario para el uso 
de las distintas aplicaciones y programas.  Además es 
necesario adquirir una impresora, un scanner, copiadora 
y fax.  Y se adquirirán dos reproductores de CD, uno 
para cada aula. 

Adecuación del local: 30.050 €. 

Mobiliario y decoración: 6.010 €. 

Equipamiento: 5.104 €. 

Stock inicial: 696 €. 

Gastos de constitución y puesta en marcha: 1.392 €. 

Licencias: 2.600 €. 

Fondo de maniobra (meses): 19.200 € (incluye provisión 
de fondos para alquiler, suministros, salarios, seguros 
sociales., asesoría y publicidad). 

Total: 65.100 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Los ingresos recurrentes recaen sobre  las cuotas de los 
alumnos a lo largo de la duración de sus cursos (hay que 
tener en cuenta que la duración de estos es variable 
dependiendo del tipo de curso que se ofrezca así como 
del número de alumnos a los que se imparta clase). 

 

Como término medio se ha empleado una mensualidad 
de 42 € mensuales por alumno para 2 horas semanales 
de clase y 59 € si la duración es de 3 horas a la semana. 
La matrícula se ha estimado en 25 € 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente:  

El consumo mensual de mercadería se estima en un 3,5% 
del volumen de los ingresos del mes, este consumo es 
equivalente al margen del 96,5% sobre los ingresos.  
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Para este negocio es necesario contar con un local de 
unos 100 m2. El precio medio va a depender en gran 
medida de la ubicación y condiciones del local, para el 
estudio se ha estimado un precio de 1.300 €.  

Suministros tales como: luz, agua, teléfono, conexión a 
internet... También se incluyen servicios y otros gastos 
(limpieza, consumo de bolsas, material de oficina, etc.). 
Estos gastos se estiman en unos 120 € mensuales.   

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, 
tendremos que soportar ciertos gastos comerciales y de 
publicidad de unos 90 € mensuales.  

En los gastos por servicios externos se recogen los 
gastos de asesoría, de unos 60 € mensuales.   

El gasto de personal estará compuesto por:  

- El gerente. Sería conveniente que el gerente fuera el 
propio emprendedor que además de encargarse de 
tareas administrativas y comerciales, atenderá el negocio.   

- Además se incluirá un sueldo por cada uno de los dos 
profesores contratados y por el auxiliar administrativo.   

- Queda la posibilidad de contratar a más personal a 
tiempo parcial en momentos de alto volumen de clientes. 

La estimación de costes de personal mensual incluyendo 
Seguridad Social. Y contando con 1 Gerente, dos 
profesores y un Auxiliar administrativo se estima en 
4.700 €/mes 

Otros Gastos, como seguros, tributos, mantenimiento, se 
estiman en 1.980 € anuales (165 €/mes) 

Aproximadamente se establece un Activo Circulante de 
6.500 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 27040  Ingresos 83200 104000 124800 

Maquinaria y equipos 9984  Costes variables 2912 3120 3224 

Stock inicial 624  Costes de personal 58240 60320 60840 

Licencias 2704  Costes de suministros y servicios 4680 4888 5096 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 16224 16640 16848 

IVA soportado 6136  Gastos comerciales 1144 1248 1352 

Circulante inicial 19968  Amortizaciones 4680 4784 4888 

Total 67704  Resultado: -4680 13000 32552 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


